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El  Observatorio  de  Política  Exterior  Uruguaya  es  un  proyecto  conjunto  del  Programa  de  Estudios 
Internacionales (PEI) de la Unidad Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la  
República (UdelaR, Uruguay)  y del  Curso de Relaciones Internacionales la Universidade Federal  de la  
Pampa (Unipampa, Brasil). El proyecto integra el Observatorio de Políticas Exteriores del Cono Sur, junto  
con observatorios de Argentina, Brasil y Paraguay (www.gedes.org.br). El objetivo del Observatorio es 
proporcionar un resumen semanal de noticias de política y relacionamiento externo del país en base a notas 
de prensa y comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
El  correo  electrónico  del  observatorio  es  observatorio@fcs.edu.uy.  Los  informes  anteriores  del 
observatorio pueden ubicarse en la revista La Onda Digital www.laondadigital.com. 
Los  informes  son  realizados  por  Diego  Hernández  (UdelaR),  Flávio  Lira  (Unipampa)  y  un  equipo  de 
estudiantes de Relaciones Internacionales de la UniPampa integrado por  Alexandre Gonzales, Bernardo 
Galtran, Bruna Pedecert, Bruna Ferreira, Carlos Viana, Claudia Moreira, David Brandão, Eduardo Machado,  
Fernando Rieger, Gabrielle Araujo, Greice Grinke, Priscila de Miranda, Rafaela Andrade, Raísa Barboza, 
Thaísa Valenzuela e Yves Teixeira.

Las fuentes pueden consultarse en los siguientes sitios de Internet:
· Ministerio de Relaciones Exteriores www.mrree.gub.uy
· Diario El País  www.elpais.com.uy
· Diario La Diaria www.ladiaria.com
· Diario La República www.diariolarepublica.com
· Semanario Búsqueda No disponible en Internet
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CÁNEPA RECLAMA A TIMERMAN PRUDENCIA EN CONFLICTO POR CANAL
La Cancillería  y  el  presidente  José Mujica  mantuvieron  en general  la  posición  de silencio  en 
relación al conflicto iniciado con Argentina por el dragado del Canal Martín García. Sin embargo, el 
prosecretario  de  la  Presidencia,  Diego  Cánepa,  se  refirió  brevemente  a  las  acusaciones  del 
canciller argentino, Héctor Timerman, con respecto a que Uruguay es el responsable por el retraso 
del llamado a licitación para profundizar el canal: “[e]l único comentario es que seguramente al 
canciller Timerman jamás le darán un premio por la prudencia o por el exceso de prudencia, pero 
eso […] no debe afectar lo que ha sido la línea de trabajo que va a llevar adelante el gobierno, que 
es seguir trabajando y no dar respuesta oficial a algunos planteamientos que no han sido hechos 
de manera oficial  sino a través de medios de prensa"  (La República  -  Política -  12/08/2012). 
Timerman afirmó que Argentina está lista para firmar las obras, pero que es necesario que se 
asegure la no existencia de irregularidades y por ello pide aclaraciones sobre la situación de la 
empresa Riovia S.A., acusada de intento de coima durante la última renovación de contrato para 
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el  mantenimiento  del  canal.  (Búsqueda  -  Política  -  16/08/2012;  La  República  -  Política  – 
12/08/2012).

REUNIÓN DE GRUPO DE ALTO NIVEL POR NEGOCIACIONES CON BRASIL
Se reunió el viernes 17 el Grupo de Alto Nivel encargado de consolidar Plan de Acción para el 
Desarrollo  Sostenible  y  la  integración  entre  Uruguay  y  Brasil.  El  grupo  se  integra  por  las 
autoridades de las carteras de Relaciones Exteriores, Industria y Energía, Turismo y Deporte, y el 
prosecretario de la Presidencia. En la oportunidad se definió un cronograma y fueron creados 
varios subgrupos. Según indica la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia, la 
Cancillería publicará un informe único que será el utilizado para el inicio de las negociaciones con 
Brasil (El País - Economía - 19/08/2012; MRREE - Noticias Generales – 17/08/2012).

SUBSECRETARIO DE DEFENSA DE EUA DE VISITA EN URUGUAY
Arribó a Montevideo el subsecretario de Defensa de Estado Unidos (EUA) para América Latina, 
Frank Mora. Durante la visita se celebró la segunda reunión del diálogo estratégico bilateral en 
temas  de  defensa,  de  la  que  también  participó  el  ministro  de  Defensa,  Eleuterio  Fernández 
Huidobro.  En la  ocasión también se avanzó en la  preparación de la  reunión de ministros de 
Defensa de las Américas que se va a realizar en octubre en Punta del Este. (Búsqueda - Política - 
16/08/2012; La República - Política - 13/08/2012; El País - Nacional – 15/08/2012).

URUGUAY CUESTIONA INCLUSIÓN DE CUBA EN LISTA DE PAÍSES TERRORISTAS
La Cancillería emitió un comunicado en el que cuestiona la inclusión de Cuba en una nueva lista 
de “países terroristas” elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EUA). En 
el  mismo,  se  afirma  que  la  decisión  “no  contribuye  a  generar  un  clima  de  entendimiento”, 
“incrementa los efectos negativos de las medidas unilaterales de bloqueo que sufre la República 
de  Cuba”  y  que  Uruguay  “aspira  a  que  se  eviten  este  tipo  de  calificaciones”.  (M.RR.EE.  - 
Comunicación e Información Pública – 17/08/2012). 

REUNIÓN DE COMISIONES MIXTAS POR PUENTES SOBRE EL RÍO YAGUARÓN
Se realizaron conjuntamente en la sede de la Cancillería la VIII Reunión de la Comisión Mixta 
Uruguayo- Brasileña para la construcción del nuevo puente sobre el Río Yaguarón y la V Reunión 
del Grupo Técnico Ejecutivo para la restauración del Puente Mauá. En la ocasión se evaluaron 
medidas para acelerar los procesos en ambos países y repasaron y ajustaron los cronogramas. 
(M.RR.EE. - Comunicación e Información Pública – 14/08/2012).
 

CONCRETAN LLAMADOS A LICITACIÓN POR REGASIFICADORA
El ministro de Industria y Energía, Roberto Kreimerman, anunció un llamado a precalificación para 
empresas que deseen operar y mantener por un plazo de quince años la planta regasificadora que 
se proyecta instalar en Puntas de Sayago. (La República - Economía - 17/08/2012).
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